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no de los mejores futbolistas que
militaron en el extinto equipo de
futbol Leones negros de la
Universidad de Guadalajara, cambia de piel
y ahora se convierte en zorro. Jorge “El
vikingo” Dávalos fue nombrado nuevo
director de fuerzas básicas de los zorros del
Atlas.
Luego de formar parte como director
deportivo en las fuerzas básicas de la
Universidad y posteriormente en el rebaño
sagrado, donde incluso fue director técnico,
“El vikingo” Dávalos emigra al equipo
rojinegro, con la intención de formar la
cantera de futuros futbolistas de este equipo
tapatío.
J o rg e
Dávalos
fue
jugador
profesional durante 14 años, siempre
para la Universidad de Guadalajara,
p e ro c o n a l g u n o s e n c u e n t ro s c o m o
refuerzo en partidos internacionales con
las Chivas.
Debuta en la primera división con Leones
negros de la Universidad de Guadalajara, en
la temporada 1977-1978.
En primera división jugó un total de 513
partidos, estuvo presente en 10 liguillas,

Jorge “El vikingo” Dávalos (seg. der. a izq.), nuevo director de fuerzas básicas de los zorros del Atlas

siempre con los colores amarillo y negro de
la UdeG.
Dávalos fue un jugador emblema,
respetado por los jugadores que militaron en
Leones negros. Durante 12 años portó el
gafete de capitán.

Nunca obtuvo un campeonato en
primera división, pero resultó campeón en
el torneo de valores 1979-1980 y en el torneo
de copa 1989-1990.
Como jugador, “El vikingo” tuvo la
oportunidad de ser dirigido por

entrenadores como José Gómez Nogueira,
Ignacio Jáuregui, Gustavo Peña, Arpat
Fekette, Francisco Ríos, Ignacio Trelles,
Alberto Guerra, entre otros.
Como seleccionado nacional estuvo
presente en el campeonato mundial sub 20,
en el que la selección mexicana logró el
subcampeonato, en 1977, bajo la dirección
técnica de Horacio Casarín y Alfonso
Portugal.
En la selección mayor jugó un total de 25
partidos, que incluyen las eliminatorias
mundialistas de España 1982 y de Italia 1990.
De igual manera participó en la Copa de oro
en EUA, en 1991.
Luego de concluir su era como jugador,
Dávalos se encargó de la dirección técnica
de Leones negros en su última temporada
(1993). Volvió a dirigir en 2000 a las Chivas
del Guadalajara.
En 1995 dirigió a la selección sub 23, en
su gira por Eslovenia e Italia. Ese mismo año
hizo dupla con José Luis Real, con la
selección sub 20.
L u e g o d e s u re t i r o , D á v a l o s s e
concentró en la formación de nuevos
valores. Su experiencia radica en el
manejo de jóvenes, el trabajo con fuerzas
básicas
y
con
seleccionados
nacionales.v

Reunión de cerebros de ajedrez
en Guadalajara
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Durante tres días Guadalajara recibirá a los más
destacados exponentes nacionales de ajedrez, en la XVII
Copa nacional de ajedrez Guadalajara 2003, competencia
que repartirá una bolsa de 65 mil pesos.
Organizada por el Consejo municipal del deporte de
Guadalajara, tendrá verificativo del 1 al 3 de agosto, en
el hotel Misión Carlton.
La invitación está dirigida también para los
ajedrecistas locales, pues convoca a las categorías de
primera fuerza, es decir, competidores arriba de los mil
900 puntos rating; segunda fuerza, de mil 700 a mil 899;
tercera fuerza, mil 500 a mil 699, y cuarta fuerza, inferiores
a mil 500 puntos rating y no clasificados.
Los novatos o principiantes podrán estar presentes, así
como los infantiles, en la categoría sub 14 y menores de 10
años.

Las inscripciones serán de lunes a viernes, de las 10:00
a las 18:00 horas, en las oficinas de Fomento deportivo de
Guadalajara, ubicadas en la unidad deportiva
Independencia, avenidas Siete colinas y Maestros, o bien
en el hotel sede, el jueves 31 de julio, de las 15:00 a las 18:30,
y el viernes 1 de agosto, de 11:00 a 17:00 horas.
La bolsa a repartir será de 65 mil pesos. En la primera
fuerza, el campeón recibirá cinco mil 200 pesos y una copa;
el segundo, tres mil 500; el tercero, dos mil 700; el cuarto,
dos mil 100, y el quinto, dos mil pesos.
En segunda fuerza, el primer lugar obtendrá tres mil 700
pesos; el segundo, dos mil 900; el tercero, dos mil 400; el
cuarto, dos mil; el quinto, mil 700, y del sexto al octavo, mil
500 pesos.
En tercera fuerza, tres mil 300 pesos para el primer sitio,
dos mil 500 para el segundo, dos mil para el tercero, mil 600
el cuarto y quinto, mientras que del sexto al décimo, mil 100
pesos.
En cuarta fuerza, dos mil 400 para el primer lugar, mil
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Guadalajara será sede de la XVII Copa nacional de ajedrez 2003,
evento al que asistirán los mejores exponentes del llamado
deporte ciencia.

900 para el segundo, mil 500 para el tercero, mil 200 para
el cuarto y quinto, y mil del sexto al décimo.
En novatos, 800 pesos para el primero, 600 al segundo,
500 para el tercero, 400 al cuarto y 300 para el quinto. En
sub 14 y sub 10, el primer lugar recibirá copa y del segundo
al quinto, trofeo.
La Copa nacional de ajedrez arranca el viernes 1 de
agosto, a las 18:00 horas, con la primera ronda; la
segunda será el sábado 2 de agosto, a las 10:00 horas; la
tercera, el mismo día, a las 17:00; la cuarta, el domingo
3 de agosto, a las 10:00, y la quinta, el mismo día, a las
16:00 horas.v

